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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Proporcionar los mejores medios a la Policía Local para seguir mejorando la Seguridad 
Ciudadana que ha permitido la disminución de más de un 20% de la delincuencia en la 
ciudad, como reflejaban los datos de la Delegación del Gobierno. En este caso, hemos 
puesto en marcha el Grupo Canino, sección dependiente de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local, compuesto por dos perros y sus respectivos adiestradores 
preparados para afrontar la lucha contra el menudeo y tráfico de droga. 

Informarle que he propuesto al Pleno municipal, que lo ha aprobado por unanimidad, solici-
tar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación inversiones para mejorar la ca-
lidad de vida de los torrejoneros. Se trata de 48 solicitudes entre las que destaca impulsar 
el desarrollo de polígonos industriales y cursos de empleo, soterrar las vías del tren, tras-
ladar la Base Aérea evitando el paso de sus aviones y los de Barajas, crear la Universidad  o 
reformar la estación del tren y construir otra en Soto Henares, entre otras.

Además, el Pleno municipal ha aprobado las ordenanzas fiscales para el año 2012 en donde 
se exime del pago del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados, se rebaja 
hasta el 90% a las familias numerosas y actualiza los tributos municipales, manteniéndose 
entre las ciudades con los impuestos más bajos de la Comunidad de Madrid. También se 
bonifica hasta el 95% el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y la tasa 
de licencias urbanísticas a las empresas que creen empleo en la ciudad. Se mantiene el 
2% de bonificación por la domiciliación bancaria para todos los vecinos. 

También quiero agradecer a todos los vecinos y visitantes de fuera de la ciudad su gran 
civismo en la Gran Cabalgata de Reyes y el espectáculo final de danza aérea del grupo 
Puja!, que contó con unos impresionantes efectos especiales de Reyes Abades, empresa 
torrejonera galardonada con 9 premios Goya. La calidad del evento y la presencia de cerca 
de 100.000 personas en nuestras calles han consolidado a la Cabalgata de Torrejón como 
la mejor de la Comunidad de Madrid tras la de la capital, algo que no sería posible sin el 
apoyo de los patrocinios privados y la aportación de entidades y peñas de la ciudad. 

En esta Navidad hemos seguido colaborando para hacer las vida más fácil a los que menos 
tienen, entregando a Cáritas Torrejón 1.000 cestas de Navidad con productos de primera 
necesidad y navideños, para que las distribuya entre las personas y familias más 
necesitadas de la ciudad. Por último, quiero agradecer a la Federación de 
Asociaciones Extremeñas que haya concedido al Ayuntamiento  de To-
rrejón la “Encina de Oro”; su máximo reconocimiento por el apoyo a los 
extremeños residentes en la ciudad y en la difusión de sus tradiciones y 
cultura. Un galardón que adquiere mayor relevancia si cabe, al ser entre-
gado en nuestra ciudad por el presidente del Gobierno de Extremadura, 
José Antonio Monago.

Desde ahora, la revista “Plaza Mayor”, en cumplimiento del Plan de Aus-
teridad y Recorte de Gasto del Ayuntamiento, incluye publicidad para 
autofinanciarse, abaratando o eliminando su coste a las arcas mu-
nicipales.

Pedro Rollán Ojeda
Alcalde
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Plaza Mayor > 4
Con la inauguración del nuevo centro sanitario se cumple uno de los deseos más 

anhelados por los torrejoneros, como era el de tener un Hospital propio, público, 
adscrito a la red sanitaria madrileña y de gran calidad asistencial

\ EN PRIMER LUGAR  \\  

este grupo se trata de una nueva herramienta contra la 
delincuencia y la labor preventiva que realiza la Policía Local.

Plaza Mayor > 4

Se trata de dos perros y sus respectivos adiestradores preparados para afrontar la lucha 
contra el menudeo y tráfico de droga

Los perros están especializa-
dos, sobre todo, en la búsque-
da de estupefacientes. Es la 
primera vez que la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz cuen-
ta con un Grupo Canino, un 
salto cualitativo en el seno de 
la Policía Local en lo que a lu-
cha contra el menudo de droga 
se refiere. “Además somos uno 
de los pocos municipios de la 
Comunidad de Madrid que 
cuenta con una unidad de esta 
categoría. Tan sólo la poseen la 
Policía Local de Madrid, Mós-
toles, Coslada, Rivas, Pedre-
zuela, San Martín de la Vega 
y Sevilla la Nueva”, explicó el 
alcalde, Pedro Rollán. 

Uno de los perros es un pastor 
alemán de color negro que tiene 
1 año y 8 meses de edad, mien-
tras que el segundo animal tiene 
1 año y 10 meses y es también 
un pastor alemán, pero en este 
caso de color fuego. “Estos pe-
rros están dirigidos por dos 
agentes que están en perma-
nente contacto con ellos. Les 
cuidan, les adiestran y los pe-
rros obedecen a los agentes”, 
indicó el concejal de Seguridad 
y Trafico, Raúl Yusta.

El Grupo Canino inició su acti-
vidad hace tres meses, apor-
tando a la Policía Local una 
nueva herramienta contra la 
delincuencia y la labor preven-
tiva que realizan. “Son nuevos 
medios para seguir obteniendo 
buenos resultados en la mejo-
ra de la Seguridad Ciudadana 

Creado el nuevo Grupo Canino de la Unidad 
de Intervención especial de la Policía Local

❱  Los perros han recibido 
entrenamiento destinado 
a localizar tanto 
pequeñas como grandes 
cantidades de droga. 
Además, para conformar 
este Grupo Canino, los 
dos agentes de la Policía 
Local han tenido que 
recibir una formación 
de 5 meses en la 
escuela Cinológica del 
Ministerio de defensa 
y, posteriormente, los 
animales han pasado un 
período de adaptación 
con los agentes.
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  // EN PRIMER LUGAR /

La creación del Grupo Canino de la Unidad de Intervención 
especial de la Policía Local no ha supuesto gasto para el 
Ayuntamiento.

Plaza Mayor <5

  // EN PRIMER LUGAR /

❱  es la primera vez 
que la Policía Local 
de Torrejón de 
Ardoz cuenta con 
un Grupo Canino, 
un salto cualitativo 
en el seno de la 
Policía Local en lo 
que a lucha contra 
el menudo de 
droga se refiere. 
Torrejón es uno 
de los pocos 
municipios de la 
Comunidad de 
Madrid que cuenta 
con una unidad de 
este tipo, tan sólo 
la poseen Madrid, 
Móstoles, Coslada, 
Rivas, Pedrezuela, 
San Martín de la 
Vega y Sevilla la 
nueva.

este nuevo grupo es una sección dependiente de la 
Unidad de Intervención especial de la Policía Local. 
Se trata de dos perros y sus respectivos adiestradores 
preparados para afrontar la lucha contra el menudeo y 
tráfico de droga.

que ha llevado a la incautación de nu-
merosas cantidades de droga y a la dis-
minución de más de un 20% de la delin-
cuencia en la ciudad”, explicó el alcalde.
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Los voluntarios de Cáritas y los Servicios Sociales han 
seleccionado las personas y familias torrejoneras a las 
que se ha destinado esta ayuda.

El Ayuntamiento entregó a 
Cáritas un total de 1.000 
cestas de Navidad con 
productos de primera 
necesidad y navideños, que 
fueron distribuidos entre 
las personas y familias más 
necesitadas de la ciudad. 
El alcalde, Pedro Rollán, 
el concejal de Bienestar 
e Inmigración, Rubén 
Martínez, y el presidente de 
Cáritas Arciprestal Torrejón, 
Tomás Priego, visitaron la 
sede del ONG situada en 
la calle Fraguas donde se 
almacenaron buena parte de 
las cestas que se repartieron 
por los diferentes puntos 
habilitados.

el Ayuntamiento entrega a Cáritas 1.000 
cestas con alimentos para las familias 
sin recursos de la ciudad

Los voluntarios de Cáritas y los Servi-
cios Sociales seleccionaron las perso-
nas y familias torrejoneras a las que se 
destinó esta ayuda para garantizar que 
llegó a las personas más necesitadas. 
Esta iniciativa se ha realizado por se-
gundo año consecutivo. “Sabemos que 
cada vez hay más familias que lo están 
pasando peor por culpa de la crisis. 
Pese a ello, hemos querido darles una 
alegría entregando una cesta compues-
ta por productos de primera necesidad 
y navideños. Por ello, se han incluido 
turrón o polvorones en la misma, aun-

que predominan los artículos más 
cotidianos. Esta cesta complementa 
y mejora la bolsa de ayuda que da 
Cáritas habitualmente a estas fami-
lias”, recordó el alcalde.

Por su parte, Rubén Martínez, indi-
có que “el Ayuntamiento de Torre-
jón y Cáritas colaboran de forma 
conjunta a lo largo del año, ya que 
somos conscientes de que muchas 
familias lo están pasando mal de 
forma continúa. Entre estas colabo-
raciones se encuentran la donación 
de todo lo recaudado en la Fonta-
na de Trevi del Parque Europa, la 
subvención anual de 5.000 euros, la 
recaudación de las entradas de los 
Monólogos del Club de la Comedia 
(que este año han sido 900 euros), 
entre otras”.  

Cada cesta contenía lentejas, gar-
banzos, judías blancas, azúcar, 
arroz, aceite de girasol, una lata de 
melocotón en almíbar, piña en al-
míbar, fuet, un pack de patés, una 
lata de fabada de 500 gramos, tres 
packs de atún en aceite, una lata de 
sardinas en aceite, otra de mejillo-
nes en escabeche, una tableta de 

chocolate a la taza, una tableta de 
turrón de chocolate con almendras y 
una bandeja de polvorones. Se han 
repartido en 8 despachos parroquia-
les de la ciudad que trabajan habi-
tualmente con Cáritas: San Juan 
Evangelista de la calle Fraguas, San 
Isidro de la Avenida Constitución 
esquina avenida de las Fronteras, 
La Soledad (calle Berlín), Sagrada 
Familia en la calle Londres 23 jun-
to al Velódromo, María Magdalena 
(calle Joaquín Blume), Rosario, en la 
avenida de Circunvalación, Santia-
go Apóstol en la c/Francia y Espíritu 
Santo en el barrio de La Zarzuela.

❱  Tomás Priego agradeció la 
colaboración al Ayuntamiento 
de Torrejón “que nos permite 
llegar a muchas personas 
y sobre todo que gracias a 
esta estrecha cooperación 
podemos ayudar a muchas 
familias con dificultades, no 
sólo en navidad sino a lo 
largo del todo el año”.
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El alcalde solicita a la Comunidad 
de Madrid y al Gobierno de la 
Nación inversiones para mejorar la 
calidad de vida de los torrejoneros

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a iniciativa del alcalde, ha aprobado por 
unanimidad un total de 48 actuaciones que solicita sean realizadas por el Gobierno de la 
Nación y la Comunidad de Madrid para que mejoren la calidad de vida de los torrejone-
ros. Las dos mociones han sido aprobadas por los tres grupos políticos a propuesta del 
grupo de concejales del Partido Popular. Entre el grupo de iniciativas que se plantean 
destacan impulsar el desarrollo de Polígonos Industriales y cursos de empleo, soterrar 
las vías del tren, trasladar la Base Aérea evitando el paso de sus aviones y los de Bara-
jas, crear la Universidad o reformar la estación del tren y construir otra en Soto Henares.

Peticiones dirigidas a la comunidad de madrid

Peticiones dirigidas al gobierno de la nación

- Impulsar el desarrollo de Polígonos Industriales con grandes nuevas empresas y Cursos 
de Formación para crear empleo.

- Declarar el Corredor del Henares como zona preferente de reindustrialización.
- Mejorar el servicio de atención de la Oficina de Empleo.
- Crear un centro de formación para el empleo.
- Ampliar las estaciones de Metro, construyendo nuevas en el Juncal, Soto Henares, Plaza 

España y en la zona sur de la ciudad.
- Construir dos nuevos centros de salud, uno en Soto Henares y otro en la Zona Centro y 

mejorar el servicio de atención en los actuales.
- Crear la Universidad en el actual Cuartel de Automovilismo.
- Mejorar el servicio de atención del Registro Civil.
- Mejorar el servicio de autobuses.
- Ampliar la Ronda Sur.
- Construir el Palacio de Justicia.
- Construir nuevas residencias y centros de días de mayores en la Zona Centro y Soto He-

nares – Mancha Amarilla.
- Construir nuevas escuelas infantiles, colegio e instituto en Soto Henares-Mancha Amarilla.
- Construir el  comedor escolar en el C.P. Severo Ochoa 
- Aumentar la oferta de módulos de Formación Profesional.
- Ampliar el número de centros de enseñanza bilingües.
- Recuperar los márgenes del Río Henares y del Arroyo Ardoz, comenzando a crear un bos-

que urbano como zona natural de ocio.

- Adoptar medidas para bajar los niveles de contaminación de ozono troposférico y 
partículas en suspensión.

- Gestionar con el colegio de farmacéuticos la apertura de una segunda farmacia de 
guardia.

- Crear la Bolsa de Vivienda Joven, para fomentar el alquiler de vivienda.
- Priorizar a las personas mayores de Torrejón de Ardoz que deseen obtener una plaza 

en residencias, viviendas tuteladas y centros de día de nuestra ciudad.
- Elaboración y puesta en marcha de un plan de eliminación de barreras arqui-

tectónicas.
- No realizar más realojos de poblados chabolistas en Torrejón de Ardoz, hasta que 

otros municipios tengan nuestro mismo porcentaje.
- No construir el Ecoparque (planta de tratamiento, transformación, valorización y 

eliminación de residuos urbanos) de la Mancomunidad del Este en Loeches.
- Financiar la llegada de más agentes de la Policía Local y sus medios técnicos, 

dentro del proyecto de seguridad Bescam.
- Crear Conservatorios de Música y Danza.
- Construir una Biblioteca en Soto Henares.
- Construir una nueva Ciudad Deportiva en Soto Henares.
- Crear un Centro de Respiro Familiar- Espacio vital.
- Construir un nuevo Intercambiador de Transportes.
- Potenciar un nuevo carril bici.
- Reformar el tercer tramo de la avenida de la Constitución.

- Trasladar la Base Aérea y hasta ese momento evitar que el vuelo de sus aviones nos afec-
ten, instalar una red de sensores acústicos para medir el ruido y compensar a la ciudad 
de Torrejón de Ardoz por las molestias y peligros sufridos con 600 millones de euros.

- Evitar el paso de los aviones de Barajas y hasta ese momento cesar los vuelos 
nocturnos y limitar el horario diurno, instalar una red de sensores acústicos para 
medir el ruido, aislar acústicamente todas las viviendas afectadas y compensar a la 
ciudad de Torrejón de Ardoz por las molestias y peligros sufridos con 30 millones de 
euros y 12 millones más por cada año que continúe esta afección acústica.

- Tributar por las tasas e impuestos municipales de la Base Aérea, INTA y Cuartel 
de Automovilismo en las construcciones, actividades y servicios no afectos a la 
Defensa Nacional.

- Trasladar el Cuartel de Automovilismo recuperando ese espacio para la Universidad 
y dotaciones.

- Declarar el Corredor del Henares como zona preferente de reindustrialización
- Soterrar las vías del ferrocarril.
- Reformar la estación del tren y construir otra en Soto Henares.
- Mejorar los accesos a la A 2.
- Construir un nuevo carril en la A 2 - carril Bus Vao, entre Torrejón de Ardoz y Madrid.
- Trasladar y mientras soterrar o carenar la subestación eléctrica de Soto Henares.
- Construir una nueva comisaría de Policía Nacional.
- Aumentar el número de agentes de la Policía Nacional y sus medios técnicos.
- Crear una Oficina Local de Tráfico, dependiente de la Dirección General de Tráfico.
- Aumentar el número de trenes Civis entre Torrejón de Ardoz y Madrid.
- Mejorar el servicio de atención del Registro Civil.
- Mejorar el servicio de atención de la Oficina de Empleo.
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nuevas bonificaciones fiscales en 2012 para 
los desempleados, familias numerosas y las 
empresas que generen empleo

Para este año 2012 el 
Ayuntamiento ha ampliado las 
bonificaciones a las que se 
pueden acoger los ciudadanos a 
la hora de abonar los impuestos 
y tasas municipales.  Entre ellas 
destaca que se exime del pago 
del IBI a las familias con todos 
sus miembros desempleados, 
se rebaja hasta el 90% a las 
familias numerosas y también 
se bonifica hasta el 95% el 
Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y la 
Tasa de Licencias Urbanísticas 
a las empresas que creen 
empleo en la ciudad. También se 
mantiene el 2% de bonificación 
por la domiciliación bancaria 
para todos los vecinos.

En las nuevas ordenanzas fisca-
les queda reflejado que se exime del 
pago del IBI a las familias con todos 
sus miembros desempleados. Asimis-
mo se mantiene para este colectivo la 
exención del pago de la tasa por expe-
dición de documentos administrativos. 
Y si estuvieran en situación de desem-
pleo sólo los titulares de la vivienda se 
le facilitará el fraccionamiento del pago 
del IBI sin intereses de demora. Igual-
mente se rebaja hasta el 90% a las fa-
milias numerosas. Para ello se podrá 
solicitar la bonificación entre el 15 de 
enero y el 15 de febrero.

También se bonifica hasta el 95% el 
Impuesto de Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO) y la Tasa de Li-

cencias Urbanísticas a las empresas 
que creen empleo. También se man-
tienen las bonificaciones del 2% por la 
domiciliación bancaria de los tributos 
municipales

Torrejón de Ardoz es una de las ciuda-
des de España y de la Comunidad de 
Madrid con los impuestos y tasas más 
bajos, por tanto, una de las ciudades 
con menor presión fiscal. 

Para solicitar más información sobre 
los periodos para presentar las soli-
citudes puede acudir a la Concejalía 
de Hacienda situada en el edificio del 
Ayuntamiento, en el número 1 de la 
Plaza Mayor, o realizar su consulta en 
los teléfonos 91 678 96 57 y 91 678 
95 68.

Se bonifica hasta el 95% el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y la Tasa de Licencias Urbanísticas a 
las empresas que creen empleo y además se mantiene el 2% de 

bonificación por la domiciliación bancaria.

CALENDARIO FISCAL 2012 
(Plaza de pago de impuestos y tasas municipales)

❫◗  IBI: Desde el 1 de Marzo al 5 de Junio.

❫◗ IVTM: Desde el 01 de Agosto hasta el 5 de Octubre.

❫◗ IAE: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

❫◗  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 

Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

❫◗  TASA DE VADOS: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de 
Diciembre.
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dentro del Plan de Austeridad propuesto por el alcalde, 
se incluye que los políticos del Ayuntamiento paguen de 
su bolsillo el coste del teléfono móvil.

Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo
Torrejón es la única ciudad de España donde sus po-
líticos se costean el gasto de su teléfono móvil. Una 
medida de austeridad novedosa que han recogido 
numerosos medios de comunicación y puesta en 
marcha por Pedro Rollán, el alcalde más votado de 
las ciudades de España. Con esta medida, la canti-

dad que consuman los concejales y asesores se les 
descontará, mensualmente, de su sueldo. El regidor 
torrejonero considera que “los responsables políticos 
tenemos que dar ejemplo ante los ciudadanos a la 
hora de apretarse el cinturón por la situación de crisis 
económica que atraviesa España”.

Los medios de comunicación se hacen eco de la 
supresión de los teléfonos móviles a los políticos 
de Torrejón, una medida pionera en españa
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Primer polígono que se construye en la ciudad desde hace 20 años

Creamos
oPortunidades

Para generar emPleo

PolÍgono industrialnuevo
Casablanca

1,5 millones de metros cuadrados para reactivar 
el tejido industrial de Torrejón de Ardoz

(entre la A2, la Base Aérea y Alcalá de Henares)

CiudAd

TOrrEjóN,una
gran
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Ha sido la XIII edición del Concurso de Escaparates 
Navideños de la Zona Centro y cuarta del Concurso 
de Escaparates Navideños de Barrios

Plaza Mayor > 12

Este año los Premios de Escaparatismo Navideños, que fueron 
entregados por el concejal de Empleo, Ignacio Vázquez también se han 
visto recortados de manera considerable su cuantía debido al Plan de 
Austeridad y Recorte de Gasto para la legislatura 2011-2015. Así se ha 
pasado de conceder premios por un importe de 5.000 euros a los 1.000 
euros de esta edición.

Entregados los premios 
de una nueva edición del 
Concurso de Escaparates 
Navideños

Han participado 26 estableci-
mientos del centro de la ciudad 
situados en la zona delimitada 
entre la avenida de la Constitu-
ción, la calle Madrid, la avenida 
Virgen de Loreto y la avenida 
de las Fronteras. Además, a 
este certamen se ha unido, 
por cuarto año consecutivo, el 
Concurso de Escaparates Na-
videños de Barrios en el que 
han participado 14 comercios 
del resto del municipio. Este 
año, los Premios de Escapara-
tismo Navideños han visto re-
cortados su cuantía de manera 
considerable debido al Plan de 
Austeridad y Recorte de Gasto 
para la legislatura 2011-2015. 
Así se ha pasado de conce-
der premios por un importe de 
5.000 euros a los 1.000 euros 
de esta edición. A pesar de 
ello, la participación ha sido im-
portante y la calidad de los es-
caparates que han concursado 
muy alta.

Con ambas iniciativas, que 
organiza el Ayuntamiento en 
colaboración con las asocia-
ciones de comerciantes torre-
joneras, se pretende dinamizar 
el pequeño y mediano comer-
cio de todo el municipio duran-
te la campaña navideña.

XIII edIcIón del concurso de escaparates 
navIdeños de la Zona centro:

Mejor ambiente navideño y dotado con 200 
euros: MERCERÍA POX POLIN. Calle Madrid 28

Premio a la trayectoria comercial, dotado con 
100 euros: FLORES GARES. C/ Medinaceli 1

Escaparate más innovador, dotado con 100 eu-
ros: TRUCCO. C/ Cristo 33

Premio especial del Jurado con una dotación 
de 100 euros: GLAMOUR C/ Hospital 36

Escaparate más comercial, dotado con 100 eu-
ros: ALEGRÍA. C/ Granados, 11

Iv edIcIón del concurso de escaparates 
navIdeños de barrIos:

Mejor ambiente navideño y dotado con 200 
euros: LUI E LEI . C/ Puerto de Navacerrada,15

Escaparate más comercial, dotado con 100 
euros: MARRÓN CHOCOLATE. Plaza Europa 19

Escaparate más innovador, dotado con 100 
euros: VIAJES OLA DE MAR. C/ Rioja 2. Local
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Con esta compañía se inició el proceso de instalación 
de actividad empresarial en el nuevo suelo industrial, el 
primero que se construye en la ciudad en 20 años

SdF, la primera empresa que inaugura sus 
instalaciones en el nuevo Polígono Industrial 
Casablanca

el tercer teniente de alcalde y 
concejal de empleo, Ignacio 
Vázquez, visitó las nuevas 
instalaciones de SdF, junto a 
responsables de la compañía y el 
embajador de Francia en españa, 
Bruno delaye. La empresa cuenta 
en este polígono con una de las 
mayores plataformas dedicadas 
a la logística de españa, lo que 
significa un gran potencial para la 
generación de empleo.

La empresa lleva asentada en Torrejón desde 1994 y ha sido una de las 
primeras compañías de la ciudad que ha visto la necesidad de ampliar sus 
instalaciones y trasladarse a un polígono moderno y con excelentes comuni-
caciones. De hecho, de no haber contado con nuevo suelo industrial donde 
“crecer”, esta compañía tendría que haber buscado otra ubicación fuera de 
Torrejón para desarrollar sus nuevos planes industriales, ya que es el primer 
nuevo suelo industrial que se crea en Torrejón en 20 años. Ahora sus nuevas 
instalaciones tienen más de 40.000 metros cuadrados de parcela, lo que le 
acredita como el especialista europeo de la logística bajo temperatura con-
trolada para productos alimentarios y otros compatibles. 

En este sentido, la empresa SDF ha elegido para instalarse y ampliar sus 
instalaciones uno de los mejores polígonos de la Comunidad de Madrid. Con 
un 1,5 millones de metros cuadrados, está próximo a las principales vías de 
comunicación de la capital, como el aeropuerto de Barajas, la A-2, la M-45 
o la M-50. Además, es uno de los pocos Polígonos que cuenta en la actua-
lidad con tres incorporaciones directas a la A-2, lo que permitirá un acceso 
rápido y cómodo. Un hecho que adquiere una especial importancia cuando 

se trata, como en este caso, de 
una empresa logística por el tiem-
po y los costes económicos que se 
ahorrarán.

TAller mulTimArcA
esPeCialistas en taller distinguido

meCániCa en general
Realizamos el mantenimiento de su vehículo, sellado de garantías, 
diagnóstico de averías, pre ITV, todas las marcas y modelos...

Pintura
Disponemos de los mejores equipos de pintura y secado con profesionales 
áltamente cualificados para que el acabado conseguido sea de su agrado.

cabinas de pintura de última generaciónprofesionales especializados

C/. Caucho, 81, esq. Hierro. Junto al Parque Europa 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel. 91 676 73 55

almisa@amsll.e.telefonica.net

ChaPa
Hacemos que su vehículo tenga el aspecto del primer día. 
Concertado con todas las compañías de seguros.

calidad de acabado optimizamos el tiempo de entrega

frenos cambios aceite electricidad motor accesorios ruedasrefrigeración
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

POR fIN,

CiudAd

TOrrEjóN, una
granTorrejón

     me   ora

  Hospital público, gratuito y de calidad, 
integrado en la Red Sanitaria Pública 
Madrileña

  Inicio de obras: año 2010

  Parcela de más de 60.000 m2 
cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz

  Apertura: Septiembre 2011

Servicio de información y Contacto

91 626 26 26
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HOSPITAL PÚBLICO DE TORREJÓN

uNA REALIDAD

EN FUNCIONAMIENTO

  250 camas
  Habitaciones individuales
  10 quirófanos
  6 paritorios

  Amplia cartera de 
especialidades

  Tecnología de vanguardia
  Historia clínica electrónica
  radiología digital
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Con Sandra, el primer bebé nacido en 2012 en 
la ciudad, el Hospital de Torrejón ya ha atendido 
más de 150 partos desde su apertura

El concejal de Deportes y Juventud, José Miguel Martín Criado, y 
la edil de Movilidad y Voluntariado, Maite Gordón, acompañaron 
a sus Majestades de Oriente en una jornada solidaria orga-
nizada en colaboración con la asociación “Podemos Vencer 
al Cáncer” y el Consistorio torrejonero. Sus Majestades mani-
festaron su deseo de colaborar con esta entidad, agradeciendo 
la participación y gran implicación de sus miembros en iniciativas 
solidarias con la población, y especialmente con los niños. 

Esta visita precedió a la tradicional Cabalgata y fue recibida 
con gran ilusión por parte de los pequeños, quienes se mos-
traron muy animados porque los Reyes Magos hicieran un 
alto en su camino para hacerles más agradable su estancia 
en el hospital y despertarles una sonrisa en estas fechas tan 
señaladas. 

Esta jornada solidaria se realizó en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrejón y la asociación “Podemos Vencer al Cán-
cer”, que aprovechó la ocasión para informar a pacientes y 
trabajadores del centro hospitalario acerca de las actividades 
que llevan a cabo en el Corredor del Henares y presentar, a su 
vez, el calendario solidario que han elaborado para 2012.

Sandra ha inaugurado los 
nacimientos en el Hospital 
público de Torrejón de Ardoz 
en este recién estrenado 
2012. La pequeña que pesó 
3,480 kilogramos al nacer, 
vino al mundo durante la 
madrugada del pasado 1 de 
enero, convirtiéndose así en la 
primera torrejonera del año. 

Los niños hospitalizados en el Hospital público 
de Torrejón de Ardoz  recibieron el pasado 5 de 
enero una visita muy especial. Los Reyes Magos 
quisieron acercarse hasta el nuevo centro 
sanitario, antes de participar en la tradicional 
cabalgata por las calles de la ciudad, para 
entregar sonrisas y juguetes.

El Hospital público de Torrejón atendió su primer parto el pasado 7 de octu-
bre, y desde entonces, ya se han producido más de 150 nacimientos en 
el nuevo centro sanitario torrejonero.”Con la llegada del Hospital hemos 
conseguido que de nuevo vuelvan a nacer niños en nuestro término munici-
pal, uno de los deseos más anhelados por los torrejoneros que ya es una 
realidad”, indicó el alcalde, Pedro Rollán.   

El alcalde, Pedro Rollán, felicitó a los padres de Sandra y ha mostrado 
su satisfacción porque gracias a la apertura del nuevo centro 
hospitalario vuelvan a nacer niños en nuestro término municipal.

Los Reyes Magos visitaron el hospital para regalar sonrisas y 
juguetes a los niños hospitalizados

Plaza Mayor > 16

El nuevo centro hospitalario empezó 
a prestar servicio el pasado 22 de 
septiembre con la puesta en mar-
cha de las consultas externas y 
las pruebas exploratorias comple-
mentarias. Quince días después se 
completó su puesta en marcha con 
las operaciones de cirugía con in-
greso, maternidad, hospitalización y 
urgencias. Un tiempo récord al igual 
que el de su construcción, que fue 
de 18 meses.  Además, también ha 
ampliado su cartera de servicios 
con la incorporación del equipo de 
Cirugía Pediátrica, completando así 
la oferta de asistencia a niños en el 
centro. Desde su apertura, más de 
un centenar de niños y niñas han pa-
sado por este área pediátrica.
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La presidenta regional y el alcalde 
visitaron el día de navidad a los 
pacientes y al personal sanitario

Pedro Rollán felicitó a los profesionales del centro sanitario por la excelente 
labor que llevan a cabo también en fechas tan señaladas y deseó a los 
pacientes ingresados un rápido restablecimiento.

Plaza Mayor <17

La presidenta de 
la Comunidad de 
Madrid, Esperanza 
Aguirre, y el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, 
acompañados por el 
consejero de Sanidad, 
Javier Fernández-
Lasquetty, visitaron el 
pasado 25 de diciembre, 
Día de Navidad, a los 
pacientes ingresados 
en el Hospital de 
Torrejón de Ardoz para 
desearles una Feliz 
Navidad y un rápido 
restablecimiento. 

La presidenta y el alcalde aprovecharon la ocasión 
para saludar y reconocer el trabajo de todos los sa-
nitarios y personal del centro hospitalario, que en 
días tan señalados siguen velando por la salud de 
los torrejoneros. El hospital, en tres meses desde su 
puesta en marcha, ha atendido ya a más de 45.000 
pacientes, ha realizado más de 3.000 intervencio-
nes quirúrgicas y el Servicio de Urgencias del centro 
ha atendido a 12.000 personas. Por los tanto, ha 
atendido ya a más de 60.000 pacientes y sólo en No-
chebuena hizo frente a 250 urgencias. La presidenta 
destaca que desde hace tres meses ya han nacido 
150 niños torrejoneros, el último, Eric, la misma ma-
ñana de la visita.

Esperanza Aguirre se dirigió 
a los profesionales del centro 
para trasmitirles el “orgullo” 
de todos los madrileños por 
su trabajo dada la “pro-
fesionalidad, formación y 
dedicación de médicos, 
enfermeras y personal sani-
tario”. “Sin ellos no podría-
mos presumir de tener la 
mejor sanidad de España y 
una de las mejores de Euro-
pa y del mundo”.

Por su parte, Pedro Ro-
llán, expresó la satisfac-
ción que tienen todos los 
torrejoneros por contar 
con un hospital público en 
su ciudad. “Es la primera 
Navidad en la que tene-
mos en marcha en nuestra 
ciudad un hospital público 
y, los vecinos que lo utili-
zan están muy satisfechos 
con la calidad de las ins-
talaciones y, sobre todo, 
de los profesionales que 
hacen un trabajo excelen-
te, también en fechas tan 
entrañables y señaladas 
como son las fiestas navi-
deñas”.
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\ TORREJÓN MEJORA  \\  

❱  La “encina de Oro” es el máximo 
reconocimiento que otorga la Federación de 
Asociaciones extremeñas en la Comunidad 
de Madrid y en esta ocasión, fue concedida al 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por su apoyo 
a las entidades extremeñas y su colaboración 
con los extremeños residentes en la ciudad en la 
difusión de sus tradiciones y cultura. 

el presidente del Gobierno de extremadura 
entregó la ‘encina de Oro’ al Ayuntamiento de 
Torrejón por su apoyo a la cultura extremeña

negocio que ha dado trabajo a muchos torrejoneros, y 
Manolo Torres, quien en sus inicios montó una empresa 
dedicada a la gestión de viviendas sociales como coope-
rativas y posteriormente empezó a gestionar empresas 
municipales de la vivienda como la de Torrejón; gracias 
a ellas se han podido realizar 2.000 pisos para jóvenes 
torrejoneros y más de 7.000 plazas en 10 aparcamientos 
subterráneos. 

Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Mo-
nago también resaltó que en la Comunidad de Madrid los 
extremeños “deben sentirse como en casa” por los más 
de medio millón de paisanos que aquí desarrollan su vida. 

El máximo representante de los extremeños, el pre-
sidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio 
Monago, acudió a Torrejón recientemente para hacer 
entrega de dicha insignia al alcalde de Torrejón, Pedro 
Rollán. El acto tuvo lugar en el Teatro Municipal José 
María Rodero y a él acudieron los representantes de 
las casas regionales extremeñas que hay en diversas 
poblaciones de la región, y también participaron los 
grupos de bailes de las casas regionales de Pinto y 
Torrejón de Ardoz. 

En la ciudad de Torrejón de Ardoz residen cerca de 
4.500 personas nacidas en Extremadura. Una cifra que 
se vería incrementada si se sumaran todos aquellos 
extremeños de segunda generación, es decir nacidos 
en Madrid, pero con antepasados de Extremadura.

El regidor, Pedro Rollán, tras recibir la insignia, des-
tacó esa importante presencia de los extremeños en 
la ciudad y lo hizo destacando a tres personas por su 
gran repercusión: Reyes Abades que ha sido ganador 
de 9 Premios Goya a los mejores efectos especiales, 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y Me-
dalla de Extremadura que tiene su empresa afincada 
en Torrejón de Ardoz desde hace decenas de años;  
Pepín Fernández, creador del Grupo Hostal Torrejón, 
quien gracias a su esfuerzo y dedicación montó un 
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www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

CiudAd

TOrrEjóN, una
gran

HORARIO DE INVIERNO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 23.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudadsímbolodeunagranciudad
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Con motivo de su primer 
aniversario de existencia, 
celebrado el pasado 
mes de septiembre, se 
creó el primer Concurso 
Fotográfico del Parque 
Europa, organizado por la 
Asociación de Fotógrafos 
en Torrejón de Ardoz 
(AFOTAR), en colaboración 
con el Ayuntamiento. Fueron 
cerca de 300 participantes 
procedentes tanto de la 
Comunidad de Madrid como 
del resto de España.

Las mejores imágenes

2er Premio: Mariana Valgaudo “El cielo sobre Berlín”

Parque Europa

1er Premio: Juana María López “Torrejon’s bridge”

del
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el Parque europa se ha convertido en el símbolo, el referente 
y el emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, 
además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros.

Plaza Mayor <21

Han sido cerca de 300 
los participantes en este 

concurso fotográfico, 
procedentes tanto de la 
Comunidad de Madrid 

como del resto de españa.

Su objetivo no era otro que 
mostrar la belleza de esta 
zona desde el punto de 
vista de cada uno de sus 
visitantes, ya que desde 
que abriera sus puertas ha 
contado con una afluencia 
de público indiscutible, 
superando con creces el 
millón de visitas. En estas 
páginas y en sucesivos 
números mostraremos las 
fotos que se presentaron al 
concurso.

4er Premio: Julia Morán Vargas “Un chorro d’amour”

5er Premio: Antonio Serrano “Diversión”

3er Premio: Valentín Sigüenza “Rio de la luna”
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en construcción

a Chamartín en 20 minutos

Metro
Torrejóna

Ya están iniciadas las obras 
del Metro a Torrejón de 
Ardoz por la Comunidad 
de Madrid. Una línea 
subterránea de 4,2 
kilómetros de longitud que 
conectará nuestra ciudad 
con el norte de la capital, 
Chamartín, en 20 minutos.

Con esta inversión de la 
Comunidad de Madrid 
se mejorará de manera 
importante el transporte 
público y la movilidad con 
Madrid.

ciudad

Torrejón, una
gran

Entregados los premios del XIII Certamen Local 
de Artes Plásticas y Fotografía

Esta muestra conmemora el nacimiento de este grupo formado por 10 artistas 
locales procedentes de la Universidad Popular con el objetivo de promover la 
pintura, tanto a nivel local como autonómico. La muestra estuvo compuesta por 
20 óleos, 9 cerámicas y tres esculturas. 

El Grupo 10 lo forman Lorenzo Martín Verdugo, Aurora Fraile García, Mercedes 
Martín de Frutos, José Albalá Río, Ana Martínez Molina “Ama”, Mª Rosa Moreno 
Moreno “Rosim”, Gracia González-Lasarte Soria, Goyi Alonso Cáceres, Ángel 
Jiménez López “Machola”, y Sergio Fernández Becares.

La Sala Municipal de Exposiciones de la Plaza Mayor 
acogió la muestra “XX Aniversario del Grupo 10”

La XIII edición del Certamen Local de Artes Plásticas 
premió en pintura la obra “Pasión por la Música” de Mª 
Victoria Colomer Molina, el trabajo fotográfico “Juegos 
Perdidos” de Carlos Sainz Salso, mientras que en el apar-
tado de escultura la obra vencedora es “Amor grotesco” 
de Javier Moreno Nieto y en cerámica “Disco con con-
torsionista” de Mª Rosa Moreno Moreno, conocida como 

El objetivo de este certamen es canalizar y 
potenciar las inquietudes artísticas de los 
artistas de Torrejón en las  categorías de pintura, 
fotografía, escultura y cerámica.

Rosim y perteneciente al Grupo 10 de pintura. Además, 
en la modalidad de pintura hubo 3 menciones especiales: 
“Composición en 7 colores” de Carolina de la torre, “La 
ciudad desde el suelo” de Lola Remesal y “Neucitrinus” 
de Blas Fernández Galván.

Se presentaron 116 obras inéditas al certamen que según 
el jurado han resultado de gran calidad, siendo la modalidad 
de pintura en la que más creaciones han concursado con 78 
cuadros, 11 fotografías, 7 esculturas y 4 cerámicas. El 
jurado optó por premiar a obras con un toque modernista y 
vanguardista. El máximo galardón en el apartado de pintura 
obtuvo 1.200 euros, 2.400 euros en escultura, 600 euros en 
el apartado de cerámica y 450 euros en fotografía.

\ CULTURA  \\  
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en construcción

a Chamartín en 20 minutos

Metro
Torrejóna

Ya están iniciadas las obras 
del Metro a Torrejón de 
Ardoz por la Comunidad 
de Madrid. Una línea 
subterránea de 4,2 
kilómetros de longitud que 
conectará nuestra ciudad 
con el norte de la capital, 
Chamartín, en 20 minutos.

Con esta inversión de la 
Comunidad de Madrid 
se mejorará de manera 
importante el transporte 
público y la movilidad con 
Madrid.

ciudad
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Aumentan en un 30% las 
detenciones por violencia de 
género en el primer semestre

La Policía Local ha intervenido 
en los últimos meses en 
varias reyertas y peleas con el 
resultado de 55 detenidos

La Policía Local continúa con su lucha con-
tra la violencia de género y durante los pri-
meros seis meses del pasado año realizó 
un total de 78 detenciones, lo que supone 
un incremento del 30% con respecto a las 
realizadas en el mismo periodo de 2010 
cuando efectuaron 59 arrestos. Además, 
los agentes torrejoneros también han dete-
nido a siete individuos por quebrantar las 
órdenes de alejamiento de sus exparejas 
y a otro, de nacionalidad boliviana, con una 
orden de búsqueda emitida por un Juzga-
do de Violencia de la Mujer en Madrid. El 
trabajo que realiza la Unidad de Familia y 
el resto de los agentes de la Policía Local 
para intentar proteger a las mujeres mal-
tratadas es constante.

La presencia de la Policía Local en las ca-
lles de Torrejón y las rápidas intervenciones 
han posibilitado que en los últimos meses, 
los agentes hayan detenido a 55 personas 
acusadas de participar en peleas y reyertas 
que no pasaron a mayores en muchos casos 
gracias a la intervención policial. En ellas se 
han intervenido armas blancas o una pisto-
la usadas para amenazar o agredir y la ma-
yoría de los detenidos profirieron insultos y 
amenazas hacia los agentes en el momento 
de su detención. La mayoría de las actua-
ciones han correspondido a la Unidad de In-
tervención Especial de la Policía Local y las 
patrullas de la Policía de Barrio dentro de su 
trabajo preventivo y de seguridad ciudadana.

\ TORREJÓN SEGURO  \\  
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detenidos dos hombres 
y una mujer en una sala 
de fiestas, incautándose 
armas de fuego, navajas y  
estupefacientes

La Unidad de Intervención Especial 
de la Policía Local que procedió al 
registro del local comprobó que 
el portero de la sala portaba una 
pistola y carecía de la precepti-
va autorización de armas y para 
ejercer esta actividad, siendo pues-
to a disposición judicial. Durante la 
intervención, los policías también 
observaron en el suelo varias armas 
blancas, procediendo a recogerlas 
e identificar a las personas que 
se encontraban en el estableci-
miento, siendo requeridos por una 

pareja que les indica que una mu-
jer se había puesto muy nerviosa al 
ver entrar en el local a los agentes 
y había escondido un objeto que 
resultó ser una pistola. 

Tras un registro más minucioso, los 
policías encuentran una segunda 
pistola en un bolso situado detrás 
de la barra, por lo que los agentes 
proceden a detener al hombre y 
a la mujer que portaban las pis-
tolas y a otro individuo sobre el que 
pesaba un requerimiento judicial de 
un Juzgado de Madrid.

La Unidad de 
Intervención Especial 
de la Policía Local  
detuvo a dos hombres 
y una mujer por 
tenencia de armas 
de fuego, requisando 
tres pistolas con 
sus respectivos 
cargadores y cuatro 
navajas, además de 
levantar seis actas 
por consumo-tenencia 
de estupefacientes, 
requisando 5 gramos 
de hachís. 

en la operación fue decisiva la actuación del Grupo Canino 
de la Unidad de Intervención especial de la Policía Local que 
facilitó la incautación de la droga
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el sistema de lectura 
de matrículas 
permite una nueva 
detención

el “Plan navidades Tranquilas” puesto en marcha por cuarto 
año consecutivo, ha conseguido, una vez más, su objetivo 
fundamental de velar por la seguridad de los vecinos. Ha 
tenido unos resultados muy positivos, gracias a la mayor 
presencia policial en las calles de más tránsito vecinal, ya que  
los diferentes turnos policiales fueron reforzados.

el “Plan navidades 
Tranquilas” cumple un año 
más su objetivo de velar por 
la seguridad de los vecinos 
durante las fiestas navideñas

El sistema de lectura de matrículas 
de coches robados o sospechosos 
de estar implicados en algún acto 
delictivo con el que cuenta la Poli-
cía Local ha permitido interceptar un 
vehículo en el que viajaba una mujer 
buscada por el Juzgado por que-
brantamiento de condena. Gracias 
a este dispositivo, que está a pleno 
rendimiento desde hace poco más 
de un año, ya se han recuperado 17 
coches e interceptado 31 que esta-
ban implicados en algún acto delic-
tivo.
En una rápida intervención, la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz detuvo un 
vehículo que había sido detectado por 
el lector de matrículas como buscado 
por tener interés policial. En el coche 
viajaba una mujer sobre la que pesaba 
una orden de búsqueda, detención y 
personación por quebrantamiento de 
condena. Los agentes la pusieron a dis-
posición judicial. Además, el conductor 
del vehículo al que acompañaba la mu-
jer iba indocumentado por lo que los 
agentes también procedieron a filiarle 
e inmovilizar el automóvil hasta que se 
aclarase la identificación.

Este dispositivo ha reforzado las iden-
tificaciones para reforzar la actuación 
en materia de prevención. Se han pro-
ducido 36 detenciones de las cuales 8 
fueron por violencia de género y se han 
llevado a cabo inspecciones realizadas 
en los distintos establecimientos con 
el fin de comprobar que no se vendía 
material pirateado o que incumpliera la 
normativa de consumo, especialmente 
artículos pirotécnicos. En este sentido, 
se han levantado 6 actas de denuncia 
por la venta no autorizada de estos 
productos, incautándose 38 cajas de 
petardos, 588 paquetes de bengalas y 
83 sueltas, 86 cajas de mini bombetas 
y 25 paquetes de pistones. 

Además, se han levantado otras 3 
actas por venta de alcohol fuera del 
horario establecido y a menores, 2 
por venta de alimentos caducados, 

22 por tenencia de drogas y 10 por 
otras infracciones relacionadas con la 
normativa municipal. Asimismo se han 
registrado 72 accidentes de tráfico, 
34 menos que el año pasado y se han 
instruido 24 atestados contra la segu-
ridad vial, 17 de ellos por alcoholemia 
y 7 por carecer de carné de conducir. 
Igualmente, se han incautado dos ar-
mas blancas, y se han recuperado dos 
vehículos que habían sido denuncia-
dos como robados, además de reali-
zarse 67 controles de seguridad junto 
con la Policía Nacional. Asimismo, hay 
que destacar el gran operativo monta-
do por la Policía Local con motivo de la 
Cabalgata de Reyes que hizo posible, 
junto con los miembros de Protección 
Civil, que se desarrolló sin incidentes a 
pesar de la masiva asistencia de públi-
co, mayor que la del año anterior. 

  // TORREJÓN SEGURO /

Pocas ciudades en españa 
cuentan con este dispositivo 
en sus calles

PLAZA MAYOR ENERO 2012.indd   25 27/01/12   13:10



PLAZA MAYOR ENERO 2012.indd   26 27/01/12   13:10



PROGRAMACIÓN MES DE FEBRERO 2012

Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

p  r  o  g  r  a  m  a  c  i  ó  n

Teatro Munic ipal  José Mar ía  Rodero

t r o
t e a

octubrenoviembrediciembre
2011

LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA
PRODUCCIONES SEOANE
LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA
PRODUCCIONES SEOANE

PROGRAMA OCTUBRE-DICIEMBRE 2011.indd   1 27/09/11   15:16

CAPRICHOS PARA 
VIOLÍN Y CUERPO
Música/Danza
ARA MALIKIAN Y DRAGONES EN EL 
ANDAMIO
20:00 h.

04 LA CELESTINA 
Teatro/Clásico 
SECUENCIA 3… 
20:00 h.

18

LA PORTEÑA TANGO TRIO: 
UN PLACER! 
Música/Tango  
20:30 h.

DE MANOLO A ESCOBAR
20:00 h.

10 25

UNA JORNADA PARTICULAR
Teatro/Contemporáneo  
Teatro la pavana
20:00 h.

05 VOLKS CLASSICAL MUSIC
Música/Clásica
ENSEMBLE BARROCO CONTEMPO-
RÁNEO
20:00 h.

1941. BODAS DE SANGRE 
Teatro/Contemporáneo
TEJIDO ABIERTO...
20:00 h.

19

11

3

12
26 TIO VANIA 

Teatro/Clásico/Moderno
CENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO 
ACTUAL
20:00 h.

ESTRENO NACIONAL
Espectáculo 

fuera de abono

Entrada precio único 
22 euros

Espectáculo 
fuera de abono

Entrada precio único 
27 euros

Premium Ticket (28) 
42 euros

entrada+Cd+encuentro 

con el artista 

DÍA DE ANDALUCÍA    
HOMENAJE AL FLAMENCO 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
24 DE FEBRERO – 20 HORAS

ENTRADAS 7 € 
(EN TAQUILLA DEL TEATRO)

Ballet Español “Noche de Luna”
“FLAMENKURAS”

Coro Rociero “Marisma”
Con su repertorio “Andalucía viva”

ANDALUCÍA VIVA 
Y “FLAMENKURAS”
viernes 3 de febrero. 20:30 h.

LOS VIERNES 
SON NUESTROS
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Cuando entre en funcionamiento la nueva carretera, se 
reducirán los actuales atascos en hora punta hacia Loeches.

Las obras de duplicación de la M-206 entre 
Torrejón y Loeches finalizarán el próximo verano

El alcalde, Pedro Rollán, y el vice-
consejero de Asuntos Generales 
de la Vicepresidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Borja Sarasola, 
visitaron en diciembre la Escuela 
Infantil Torrenieve- Parque de Ca-
taluña ubicada en la calle Antonio 
Solís, junto al Parque Europa. 
Las obras se encuentran muy avan-
zadas y según ha adelantado el Go-
bierno regional estarán finalizadas 
a principios de 2012. La nueva es-
cuela atenderá a 176 niños de entre 

0 y 3 años, distribuidos en una sola 
planta con doce aulas construidas 
en 1.200 metros cuadrados.
El edificio está especialmente di-
señado para la comodidad de los 
niños, con rampas muy suaves y 
pasillos amplios para facilitar el 
tránsito de carritos, madres y pa-
dres en las horas de más afluencia. 
Todas las aulas disponen de salida 
directa al exterior y están dotadas 
de un frente acristalado, lo que las 
hace muy luminosas.

Las obras de la escuela Infantil de Torrenieve - Parque 
de Cataluña finalizarán en enero de 2012

Los trabajos tienen un presupuesto de 34 millones de euros afectando a 5,3 ki-
lómetros de carretera e incluyendo la construcción de diversas estructuras, 
como un puente de hormigón armado sobre el río Henares y un viaducto para 
enlazar con la M-203. El trazado de la carretera actual se mantiene durante los 
primeros 600 metros, en los que se duplicará la calzada. A partir de aquí y hasta 
el cruce con la carretera M-203, se realiza una variante de trazado para llegar 
al nuevo enlace con esta carretera. La duplicación continúa hacia Loeches en 
dirección sureste.
La obra sobre la M-206 está cumpliendo los plazos previstos y comienza en 
el límite entre los términos municipales de Torrejón de Ardoz y San Fernan-
do de Henares, y finaliza en las proximidades de Loeches, junto a la actual 
intersección con la carretera M-225.

❱  El  vicealcalde, José Luis 
Navarro, acompañó al 
consejero de Transportes 
e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, Antonio 
Beteta, durante la visita de 
obra realizada al tramo de 
5, 3 kilómetros que se está 
reformando.
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  // MEDIO AMBIENTE /

durante el pasado mes de octubre se procedió a la apertura de 
más de 50 expedientes por estas causas, que pueden conllevar 
una sanción económica entre los 100 y los 2.400 euros.

Plaza Mayor <29

Un año más, el Ayuntamiento de Torrejón, a través de su Concejalía de Medio Ambiente puso en marcha un servicio especial para 
la recogida de los abetos que los vecinos utilizaron para decorar sus hogares durante la pasada Navidad. Los árboles que se en-
cuentran en buen estado serán replantados en las zonas verdes del municipio mientras que los que no hayan superado las fiestas 
en unas buenas condiciones o estén mal conservados se emplearán como abono vegetal. 
Este servicio pretende evitar que los árboles acaben en los contenedores de basura. “Existe un gran interés por parte del Gobierno 
local por la recuperación de las zonas verdes en la ciudad a través de la creación de bosques urbanos, la repoblación de árboles de 
alineación en las calles del municipio e incrementar la masa arbórea de parques y zonas verdes”, destacó Valeriano Díaz, concejal 
de Obras, Medio Ambiente, Contratación y Festejos.

el Ayuntamiento recogió los árboles navideños de los vecinos para 
replantarlos en las zonas verdes 

Se intensifica la vigilancia para sancionar a 
los propietarios de perros que no recogen 
los excrementos en la vía pública

En los últimos meses, los servicios de limpieza y los agen-
tes medioambientales del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz han elaborado un informe en el que han analizado 
y detectado aquellas zonas de la ciudad con un mayor 
número de excrementos caninos en la vía pública. 

El Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz 
ha intensificado los 
controles y la vigilancia 
para evitar que los 
perros hagan sus 
necesidades en la vía 
pública, aunque la 
mayoría de los dueños 
son respetuosos con 
su entorno y recogen 
los excrementos de 
sus mascotas. Se 
seguirá multando 
a los propietarios 
de los perros que 
infrinjan estas normas 
contempladas en la 
ordenanza de Protección 
del Medio Natural y 
Zonas Verdes. 

En estas zonas se va a in-
tensificar la presencia de los 
agentes medioambientales 
con el objetivo de evitar que 
las calles se encuentren lle-
nas de excrementos caninos. 
Para ello, se va a proceder 
a intensificar la presencia de 
agentes medioambientales 
y de Policía Local en estas 
zonas para conseguir que se 
reduzcan las heces de perros 
en las calles y se sancione a 
los propietarios que no los re-
cojan. 

También se realizarán de for-
ma sistemática rondas de vi-
gilancia en estas zonas con 
agentes de paisano para ata-
jar el incivismo de aquellos 
que no respetan estas míni-
mas normas de convivencia. 

Durante el pasado mes de 
octubre se procedió a la 
apertura de más de 50 ex-
pedientes a propietarios de 
perros que han incumplido la 
normativa vigente. Las san-
ciones han oscilado entre los 
100 euros y los 2.404 euros.
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En su valoración, ONCE destaca que se hayan nivelado hasta 76 pasos de peatones, 
instalado baldosas de botón para señalizarlos, utilizar baldosas antideslizantes, así 
como ampliar las aceras para permitir el tránsito de sillas de ruedas.

La Fundación ONCE e IM-
SERSO han concedido una 
subvención al Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz por ha-
ber mejorado la accesibilidad 
y por haber eliminado las ba-
rreras arquitectónicas en va-
rios viales de la zona centro, 
concretamente calle Soledad, 
Ronda de Poniente, Plaza 
Mayor, calle Marquesas, calle 
Cáncana, calle Manuel Sando-
val, calle Madrid y calle Ronda 
del Saliente. La reforma de es-
tas calles está enmarcada en 
el Plan de Revitalización de la 
Zona Centro, un programa que 
ha convertido el centro de la 
ciudad en una zona de paseo 

Fundación Once concede una subvención al Plan de 
Revitalización de la Zona Centro por la eliminación de 
las barreras arquitectónicas

El Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz ha recibido una 
subvención de 180.000 euros 
por parte de la Fundación 
ONCE e IMSERSO por haber 
mejorado la accesibilidad 
y la eliminación de las 
barreras arquitectónicas de 
varias calles enmarcadas en 
el Plan de Revitalización de 
la Zona Centro. 

Plaza Mayor > 30

sin barreras y a la vez ha mejorado su 
estética.

A la presentación de dicho informe 
han asistido el alcalde, Pedro Rollán, el 
concejal de Obras, Valeriano Díaz, Ma-
ría José Sánchez Lorenzo, Directora de 
cooperación de la Fundación ONCE, 
Milagros Boubeta, Vicepresidenta del 
Consejo Territorial de la ONCE, y José 
Luis Borau, arquitecto de la Fundación 
ONCE y redactor del informe

Para conceder esta subvención, Fun-
dación ONCE ha tenido muy en cuen-
ta la eliminación de todas las barreras 

arquitectónicas con el objetivo de ha-
cer las calles accesibles a todas las 
personas con algún tipo de discapa-
cidad. En la valoración de las obras 
realizadas la entidad destaca de forma 
muy positiva tres actuaciones: nivelar 
hasta 76 pasos de peatones para igua-
lar la altura de la acera y la calzada, 
instalación de las baldosas de botón 
para indicar donde se encuentran los 
pasos de peatones y ampliar el ancho 
del acerado para permitir el tránsito de 
sillas de ruedas en aquellos puntos en 
donde esta normativa no se cumplía.

Fotodepilación
para todos

cómodo

rápido

indoloro

efectivo

Torrejón de Ardoz. Madrid
Plaza Europa, 24
(C/ Londres - Torrejón 2000)
Tel.: 91 139 20 22
pulsazione.es

¿QUÉ ES PRECIO POR ZONA Y SESIÓN?

Cada tratamiento requiere una cantidad de sesiones que varía en función de la zona corporal y del tipo de piel. Pulsazione aplica un precio fijo de 25 E por 
cada una de dichas sesiones en la zona que desees. De este modo garantizamos la claridad de un precio imbatible y la calidad de un servicio inmejorable.

 precio ú
n

ic
o

 z
o

n
a

cómodocómodo

Obras del Metro

PARKING

PÚBLICO
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En su valoración, ONCE destaca que se hayan nivelado hasta 76 pasos de peatones, 
instalado baldosas de botón para señalizarlos, utilizar baldosas antideslizantes, así 
como ampliar las aceras para permitir el tránsito de sillas de ruedas.

María Adánez, Cristina Marcos, jorge Sanz, natalia 
Millán, Manolo escobar, tres estrenos nacionales 
y el III Festival de Tango, entre otros, en el Teatro 
Municipal josé Mª Rodero

El concejal de Obras, Medio Ambiente, Contratación y 
Festejos, Valeriano Díaz, presentó la nueva programa-
ción correspondiente al primer trimestre del año, acom-
pañado por María Adánez y Cristina Marcos, conocidas 
por sus apariciones en televisión, con múltiples pelícu-
las y obras de teatro a sus espaldas y protagonistas de 
la obra “La Escuela de la Desobediencia” con la que 
arrancó la temporada teatral el pasado 14 de enero. 
También asistió el director teatral, Luis Luque. 

La programación del Teatro Municipal José María Ro-
dero contará con más de 30 espectáculos pensados 
para todos los gustos y dirigidos al público de todas 
las edades durante todos los fines de semana hasta 
el próximo 31 de marzo que finalizará el trimestre con 
la obra “Donde hay agravios no hay celos”. Así, estos 
primeros meses del año tendrán lugar tres estrenos 
nacionales, como “La Diosa Impura”, “Bodas de San-
gre” y “Agosto”.

En este primer trimestre de 2012 las tablas 
del Teatro Municipal José María Rodero verán 
pasar de nuevo una gran programación que 
vuelve a situar a Torrejón en un referente 
dentro de la Comunidad de Madrid en 
materia teatral, hecho que refrendan los 
espectadores, ya que durante el pasado año 
se registraron más de 70 llenos.

  // FESTEJOS /

Otro de los platos fuertes de la programación teatral vuelve a ser las 
creaciones de los grupos locales dentro de la iniciativa “Los Viernes 
son nuestros”. 

FeBrerO
CAPRICHOS PARA VIOLÍN Y CUERPO
música/Danza
ArA mAliKiAN Y DrAGONeS eN el ANDAmiO
dia: 4 FeBrero - 20:00 h.

UNA JORNADA PARTICULAR
Teatro/contemporáneo  
TeATrO lA pAvANA
dia: 5 FeBrero - 20:00 h.

LA PORTEÑA TANGO TRIO: 
UN PLACER! 
música/Tango  
dia: 5 FeBrero  - 20:30 h.

DE MANOLO A ESCOBAR
dia: 11  y 12 FeBrero - 20:00 h.

LA CELESTINA 
Teatro/clásico 
SecueNciA 3… 
dia: 18 FeBrero  - 20:00 h.

VOLKS CLASSICAL MUSIC
música/clásica
eNSemBle BArrOcO cONTempOrÁNeO
dia: 19 FeBrero - 20:00 h.

1941. BODAS DE SANGRE 
Teatro/contemporáneo
TeJiDO ABierTO...
dia: 25 FeBrero - 20:00 h.

TIO VANIA 
Teatro/clásico/moderno
ceNTrO iNTerNAciONAl De TeATrO AcTuAl
dia: 26 FeBrero - 20:00 h.

mArZO
¡AGOSTO! 
CUADROS DE AMOR Y HUMOR AL fRESCO 
Teatro/comtemporáneo
meTAmOrFOSiS prODucciONeS 
TeATrAleS
dia: 3 marZo - 20:00 h.

¿POR QUÉ TROYANAS?
Danza/Flamenco 
BAlleT TriANA 
dia: 4 marZo - 20:00 h.

EL SECRETO DE SUS OJOS
CON LA PRESENCIA DE SOLEDAD VILLAMIL
cine 
entrada precio único: 3 euros
Coproducción argentina-españa
dia: 9 marZo - 20:00 h.

ADELAIDA MEJÍA Y EDWIN 
CÁRDENAS
QUINTETO AMORES TANGO
canción, música y Danza de Tango.  
dia: 10 marZo - 20:00 h.

SOLEDAD VILLAMIL 
EN CONCIERTO
canción y música de Tango
dia: 11 marZo - 20:00 h.

SHERLOCK HOLMES Y EL CASO 
DE LA RISA SECUESTRADA 
Teatro/contemporáneo
ArTeATrO prODucTOrA TeATrAl
dia: 17 marZo - 20:00 h.

CINCO HORAS CON MARIO
Teatro/contemporáneo 
SABre FilmS
dia: 18 marZo - 20:00 h.

EL CLUB DE LAS 
MUJERES INVISIBLES
Teatro/contemporáneo
vAiveN prODucciONeS
dia: 24 marZo - 20:00 h.

DOS HOMBRES SOLOS 
SIN PUNTO COM NI NÁ
Teatro/contemporáneo 
TeATrO SÍ 
dia: 25 marZo - 20:00 h.

EL AÑO QUE VIENE SERÁ MEJOR
Teatro/contemporáneo   
Dirección: mercÈ vilA GODOY
dia: 29 marZo - 20:00 h.

CATERING
Teatro/contemporáneo
SuBe Al eSceNAriO…
dia: 30 marZo - 20:00 h.

DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS
Teatro/clásico/moderno
meFiSTO TeATrO
dia: 31 marZo - 20:00 h
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La cuarta edición de este Festival se celebró el 
pasado 16 de diciembre en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura.

En esta cuarta edición del festival participaron artistas 
de reconocido prestigio a nivel local y también de la can-
ción española como el Embajador de la Copla Enrique, 
el Grupo Revuelos, el dueto “Fruta Prohibida”, los bai-
ladores de salsa, Cristina y Enrique, la pareja de tango, 
Consuelo y José Antonio; y el poeta Francisco.  El acto 
fue presentado por Miguel García Balmes. 

Al festival acudieron tanto la concejala de Mayores, In-
maculada Álvarez, como el concejal de Bienestar e Inmi-
gración, Rubén Martínez. Ambos, al igual que hicieron el 
resto de las más de 200 personas que llenaron el Salón 
de actos de la Casa de la Cultura, entregaron al menos 
1 kilo o un litro de productos a la entrada. En total, se 
recaudaron 470 unidades de comida.  

Todos estos alimentos obtenidos han sido destinados al 
comedor benéfico que la Asociación Romeros del Ro-
sario tiene en la calle Guadalajara. Es el único comedor 
social que existe en el municipio y uno de los pocos en 
el Corredor del Henares que, gracias a las prestaciones 

que recibe del Ayuntamiento, da una respuesta inmedia-
ta a las necesidades de los vecinos del municipio que 
así lo demandan y que se encuentran en una situación 
precaria en estos tiempos de crisis que atraviesa el país. 
Además, para el fin de semana reparten bolsas de comi-
da con productos no perecederos.

el Festival Benéfico 1kilo/1litro consiguió 
470 unidades para el comedor social de la 
Asociación Romeros del Rosario

tu publicidad en plaza mayor
El medio de comunicación 
    más lEÍdo en Torrejón ejemplaresbuzoneados

45.000
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Gabinete de Comunicación y Prensa
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz

Información: 91 678 95 47

la mejor opción para promocionar su negocio

plazamayorRevista De iNFORMaCiÓN MuNiCiPal

www.ayto-torrejon.es

❱  La Casa de la Cultura acogió en diciembre 
la cuarta edición del “Festival Benéfico 
1kilo/1litro” que se celebró en la ciudad con el 
objetivo de recaudar alimentos para el comedor 
social de la Asociación de Romeros del Rosario. 
Gracias a esta iniciativa en la que colaboran las 
concejalías de Cultura, Bienestar y Mayores se 
han conseguido 470 unidades de comida que se 
han donado a esta estancia benéfica.
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En esta ocasión participaron nueve clubes de la Comunidad de Madrid que 
fueron, además del club torrejonero, Leganés, Móstoles, Valdemoro, Ar-
ganda, Algete, Chamartín, Escuela Gimnasia Madrid y Distrito III de Alcalá 

de Henares. También vinieron otros seis clubes de Alicante, Zaragoza y Valencia.
En total participaron 130 niñas repartidas en 26 conjuntos compuestos por cinco 
integrantes cada uno. Todos los equipos que participaron en este torneo son de 
categoría absoluta y hubo chicas desde alevín hasta 1ª categoría. Cada equipo 
tuvo que repetir dos veces el ejercicio y, en función de la edad, las chicas tu-
vieron que trabajar con la cuerda, pelota, mazas, cinta o el aro. Para decidir la 
clasificación final se sumaban las puntuaciones de las dos rotaciones. 
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El jurado del concurso valoró 
los ejemplares y los seleccio-
nados fueron mostrados en el 

Complejo Deportivo de la Zona Cen-
tro durante el pasado 23 de diciem-
bre. Por la tarde se llevó a cabo el 
acto de clausura y entrega de tro-
feos. Los jueces valoran aspectos 
como el canto, como se asemeja 
el pájaro al estándar de la raza, el 
brillo de color… De hecho el evento 
se dividió en tres categorías: canto, 
color (que se ajuste o se acerque 
al estándar prefijado para la raza) 
y postura (se valora talla, plumaje, 
forma del animal…). 
En el Grupo Ornitológico de Alcalá 
de Henares también se agrupan 
cerca de medio centenar de criado-
res torrejoneros, a los que hay que 
sumar los pertenecientes a otros 
municipios de la zona. 

Celebrado en Torrejón el Concurso OrniTOlógiCO 2011

El COmplEjO DEpOrTivO ZOna CEnTrO  
“josé antonio paraíso” acogió el i Trofeo nacional 
de clubes de madrid de gimnasia rítmica

Nuestra ciudad fue la sede del Concurso 
Ornitológico 2011 en el que participaron 450 
pájaros. El Certamen fue organizado por el 
Grupo Ornitológico de Alcalá de Henares al 

que pertenecen los criadores torrejoneros. 

delTorrejón

El C
“j“j“ osé 
de clubes de 

torrejón
ciudad    

dxt
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El ayuntamiento y la Fundación Deporte 
Integra firman un convenio para crear escuelas 
deportivas destinadas a niños con discapacidad

T orrejón de Ardoz cuenta con algunas de las mejores es-
cuelas deportivas de la Comunidad de Madrid como indi-
can los excelentes resultados tanto de participación como 

deportivos.
Pedro Rollán destacó la importancia de la labor de los clubes, ya 
que “también les inculcáis los valores positivos que conlleva el 
deporte como el trabajo en equipo, el sacrificio y la superación. 
Valores que debemos recuperar para la sociedad y para nues-
tro futuro”. El regidor destacó la tarea que desarrollan equipos 
como el Club Deportivo Botepronto (ASTOR) que lleva desde el 
año 2000 defendiendo un derecho fundamental como es facilitar 
el acceso al deporte a todas las personas con discapacidad inte-
lectual de Torrejón de Ardoz.

las clases se celebran en las instalaciones del Colegio Gabriel y Galán, al tratarse de un 
centro adaptado y referente para las personas con discapacidad física en el área educativa. 
Los interesados en incorporarse a las mismas podrán inscribirse a través de la web: www.
deporteintegra.org o en el teléfono 91 788 57 30. El Ayuntamiento ha cedido de forma gra-
tuita las instalaciones deportivas sin coste alguno para la Fundación Deporte Integra. A 
cambio la Fundación se compromete a organizar las escuelas y a proveerlas de profesores, 
monitores y material.

El ayunTamiEnTO Firmó lOs COnvEniOs DE COlabOraCión 
con los clubes deportivos  que permitirán que 10.000 usuarios 
disfruten de las Escuelas Deportivas
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delTorrejón

Integra firman un convenio para crear escuelas 
deportivas destinadas a niños con discapacidad

torrejónciudad    dxt

El alcalde de Torrejón 
de Ardoz, Pedro Rollán, 
y el presidente de la 

Fundación Deporte integra 
firmaron un convenio de co-
laboración que ha hecho po-
sible que se impartan en la 
ciudad escuelas deportivas 
para niños con discapacidad 
física. La iniciativa se dirige 
a escolares de entre 4 y 12 
años y los chavales que se 
inscriban podrán aprender a 
practicar fútbol, baloncesto, 
boccia (deporte similar a la 
petanca y adaptado a perso-
nas con movilidad reducida), 
hockey y diversos circuitos 
para mejorar la movilidad.

Los acuerdos con 27 entidades deportivas de todas las disciplinas supondrá una aportación de 800.000 euros que se complementa 
con la compra de material deportivo o mediante la cesión de instalaciones deportivas
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Un estudiante torrejonero, galardonado en los Premios  
extraordinarios de Secundaria de la Comunidad de Madrid

La concejala de Educación y Sanidad, Carla Picazo, 
visitó el programa “Colevacaciones” durante las pa-
sadas Navidades que este año contó con algunas 
novedades. La principal es que, por primera vez, la 
mayoría de las actividades se desarrollaron en inglés, 
permitiendo a los chavales de 3 a 12 años mejorar el 
conocimiento de este idioma a la vez que se divirtie-
ron. También se estrenaron en este programa las ex-
cursiones y salidas. Además de esta iniciativa se orga-
nizaron otras dos actividades más, como el “Jugamos 
en el cole”, en la que los chavales pudieron usar las 
pistas deportivas de los centros; o “Juegos de estra-
tegia”, donde se divirtieron con diferentes juegos de 
mesa, cuyo desarrollo fue completamente en inglés.

Con la canción “Yo que pedí”, Bárbara Anguita, de 16 
años, ha sido la ganadora de la primera edición del con-
curso “E.S.O. es Música” que la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) organizó para toda la Comu-
nidad de Madrid, con el objetivo de fomentar la compo-
sición musical entre los estudiantes más jóvenes.  

Anguita interpretó el tema “Yo que pedí” junto con el 
cantante Hugo Salazar, como broche final de la gala de 
finalistas celebrada en el Teatro Arteria Häagen-Dazs 
Calderón de Madrid. La joven alumna de Torrejón de Ar-
doz además obtuvo un vale de compra en las tiendas 
FNAC valorado en 2.000 euros y la SGAE obsequió a su 
instituto con un ordenador IMAC.

Las “Colevacaciones” navideñas 
contaron por primera vez con 
actividades en inglés y excursiones

Bárbara Anguita, alumna del IeS 
Isaac Peral, ganadora del concurso 
“e.S.O. es Música”

Álvaro es alumno del colegio San Juan Bosco, 
cursa 1º de bachillerato en la rama de Ciencias 
y Tecnología y ha resultado premiado junto con 
otros 24 alumnos (seis chicos y 19 chicas en 
total) que formaban parte de los 1.954 jóvenes 
con un expediente académico brillante que se 

Álvaro Guzmán Bautista 
es el joven torrejonero que 
ha sido galardonado por la 
Comunidad de Madrid en los 
Premios Extraordinarios de 
Secundaria que reconocen 
el esfuerzo y trabajo de 
los mejores estudiantes 
y los estimulan para que 
continúen con sus estudios 
una vez concluida la 
enseñanza obligatoria. El 
alcalde de Torrejón asistió al 
evento presidido Esperanza 
Aguirre, presidenta de la 
Comunidad de Madrid, y 
celebrado en la Real Casa de 
Correos.

\ EDUCACIÓN  \\  

presentaron el pasado 7 de 
julio a una prueba de conoci-
mientos compuesta por tres 
ejercicios de Lengua y Cien-
cias Sociales, Matemáticas 
y Primera Lengua extranjera. 
Los galardonados tuvieron 
una nota media en la prueba 
de 7,96. 

Por su parte el alcalde de 
Torrejón, Pedro Rollán, feli-
citó a Álvaro por su extraor-
dinario esfuerzo y resulta-
dos y recordó que “desde el 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz también premiamos a 
los mejores estudiantes de 
la ciudad con los galardones 
Torrejón Estudia que recono-
cen el esfuerzo de nuestros 
alumnos”. 
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Dentro de los actos celebrados 
con motivo del Día Mundial contra 
el cáncer de Mama, la Plaza Mayor 
acogió la creación de un gran lazo 
humano. Con su realización, se 
pretendió concienciar a la sociedad 
sobre este problema que afecta a 
las mujeres. El cáncer de mama es 
el tumor maligno más frecuente en-
tre las mujeres de todo el mundo. 

Se estima que en España se detec-
tan 22.000 casos cada año. En la 
elaboración de este gran lazo rosa 
han participado junto con volunta-
rios de AECC, el alcalde de Torre-
jón, Pedro Rollán, la presidenta de 
la Asociación Española Contra El 
Cáncer, Consuelo Rubio y el con-
cejal de Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez. 

Deporte, actividades para los más pequeños, música en directo y 
una muestra gastronómica fueron los principales ingredientes de 
la celebración del Día de la Hispanidad que se celebró en el Re-
cinto Ferial de la ciudad. El Ayuntamiento de Torrejón, a través de 
su Concejalía de Inmigración, y la Asociación de Latinoamericanos 
del municipio, se unieron para organizar una serie de actividades 
gratuitas dirigidas a toda la población para celebrar el encuentro de 
dos mundos; Europa y América.

Tercera edición del día de la Hispanidad con 
Latinoamérica como protagonista

Un gran lazo humano conmemoró el día 
Mundial contra el cáncer de Mama

Plaza Mayor <37

  // BIENESTAR E INMIGRACIÓN /

Las actividades desarrolladas en la Plaza de España fueron diri-
gidas a toda la familia, como talleres de Risoterapia o de Cuida-
do medioambiental, teatro de guiñoles o clases de aerobic, entre 
otras. El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, y el 
concejal del PP, Armando Álvarez, acudieron a esta jornada en la 
que además, se aprovechó para celebrar el Día Internacional 
de los Primeros Auxilios, realizando talleres sobre esta materia.

Celebrada la jornada de puertas abiertas 
de la Cruz Roja

❱  Cruz Roja salió a la calle para acercar a los 
vecinos de Torrejón de Ardoz la información 
de los diferentes proyectos que la institución 
desarrolla en la zona, así como sensibilizar a la 
población en temas relacionados con la salud 
a través de distintas actividades.
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Cumplimos con los jóvenes

b iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

iblioteca Gabriel Celaya
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Bibliotecas Municipales con horarios ampliados
 del 2 de enero al 10 de febrero

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y  sala multimedia.

b i b L i o T e C A

b  iblioteca La Caja del Arte
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle eos, 1. Tel.: 91 235 31 98
Horario:  De lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 15 a 00 h.

PLAZA MAYOR ENERO 2012.indd   38 27/01/12   13:11



últimas plazasúltimas plazasúltimas plazas

GimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioGimnasioNataciónNataciónNataciónNataciónNataciónNatación

INSCRIPCIONES:
C.D. Joaquín Blume: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03
C.D. Londres: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83
C.D. Juan Antonio Samaranch: (L-V, de 8.30 a 21.00 horas – S y D, de 8.30 a 14.00) - c/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 677 33 08
C.D. El Juncal: (L-V, de 8.30 a 14.30 horas) - c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70

COMPLEJO DEPORTIVO LONDRES:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante)
❱ Aquaerobic
❱ AFI
❱ Aero-Fussion
❱ Cardio-Tono
❱ Quemacalorias
❱ Aerobic-Step
❱ Funky-Jazz

COMPLEJO DEPORTIVO 
“JuAN ANTONIO SAMARANCh”:
❱ Natación Infantil-I (4-8 años)
❱ Natación Infantil-II (9-15 años)
❱ Natación Adultos (16-59 años)
❱ Natación Tercera Edad (60 años en adelante)

COMPLEJO DEPORTIVO 
“JOAquíN BLuME”:
❱ Aquaerobic
❱ Aquarelax

PABELLóN “SONIA ABEJóN”:
❱ Preparación Física

COMPLEJO DEPORTIVO EL JuNCAL:
❱ Cardio-Tono
❱ Aero-Fussion
❱ Aerobic-Step

CEIP JOAquíN BLuME:
❱ Bádminton
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Cerca de 100.000 personas presenciaron la Gran Cabalgata de Reyes que se ha consolidado como la mejor 
de la Comunidad de Madrid tras la de la capital y que cerró la programación de las Mágicas Navidades 
de Torrejón de Ardoz. Ha sido el mayor recibimiento que han tenido en el municipio Sus Majestades de 
Oriente con una comitiva compuesta por 17 carrozas y 15 pasacalles de temáticas muy diferentes.

\ CABALGATA 2012  \\  

El coste de la cabalgata ha disminuido al reducirse el número de carrozas,   además de asumir parte del mismo los patrocinadores privados. La 
Cabalgata de Reyes también se ha visto afectada por el Plan de Austeridad y     Recorte del Gasto de la legislatura 2011-2015. Asimismo se ha disminuido 
considerablemente el coste del espectáculo final sin que por ello pierda la    calidad de otros años como atestiguan las cifras de asistencia.

Plaza Mayor > 40

Cerca de 100.000 personas 
disfrutaron de la Cabalgata de 
Reyes de Torrejón
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  // CABALGATA 2012 /

El coste de la cabalgata ha disminuido al reducirse el número de carrozas,   además de asumir parte del mismo los patrocinadores privados. La 
Cabalgata de Reyes también se ha visto afectada por el Plan de Austeridad y     Recorte del Gasto de la legislatura 2011-2015. Asimismo se ha disminuido 
considerablemente el coste del espectáculo final sin que por ello pierda la    calidad de otros años como atestiguan las cifras de asistencia.
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También participaron en la comitiva y en la elaboración de las carrozas varias peñas 
de la ciudad como Peña 80, Botijo, Pueblo, Atlética o Asociación de Peñas y otras 
entidades como la  Concejalía de Mayores o el Colegio Camino Real y la Escuela 
de Danza de C.P. Juan Ramón Jiménez entre otros. En la comitiva real, que estuvo 
abierta por una caravana de ocas y el pasacalles de insectos gigantes, también 
estuvieron representados los personajes más característicos de las Mágicas Navi-
dades de Torrejón, como son los Guachis. Además, hubo un tranvía que transportó 
a cerca de 30 mayores y un carro que echó nieve artificial. Asimismo, desde la Ca-
balgata se lanzaron 5.000 kilos de caramelos (todos ellos sin gluten).

A las 17 carrozas, algunas 
decoradas con motivos infan-
tiles, como la de Cars 2, los 
Pitufos, el Libro de la Selva, 
la Edad de Hielo o los perso-
najes más característicos de 
las Mágicas Navidades, como 
son los Guachis.  les acom-
pañaron un total de 15 pa-
sacalles, algunos realizados 
por los grupos Morboria y Sa-
rruga, dos de los más impor-
tantes de España en lo que a 
pasacalles se refiere. 

Escuela de Danza de C.P. Juan Ramón Jiménez
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\ CABALGATA 2012  \\  
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El recibimiento a Sus Majestades de Oriente finalizó con un gran espectáculo de danza aérea, luz, sonido 
y efectos especiales en la Plaza Mayor, a cargo del grupo Puja! y con efectos especiales de Reyes Abades, 
empresa torrejonera galardonada con 9 premios Goya.

Miles de personas disfrutaron 
del Gran espectáculo final de 
luz y sonido 

La Plaza Mayor se llenó de 
público para seguir el gran 
espectáculo de danza aérea, 
luz, sonido y deseos a cargo 
del grupo “Puja!”, ganador del 
I Festival Internacional de Ar-
tes de Vanguardia de Torrejón 
de Ardoz, FIAV, que contó con 
unos impresionantes efectos 
especiales de Reyes Abades, 
empresa torrejonera galar-
donada con 9 premios Goya 
de la Academia de las artes y 
las ciencias cinematográficas 
de España, siendo una de las 
pocas ciudades que organiza 
este espectáculo de calidad 
para todos los niños.

La esfera con los integrantes del grupo “Puja!” bajaron a la altura del público y les saludaron
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  // CABALGATA 2012 /

el espectáculo posterior a la Cabalgata de Reyes de Torrejón 
de Ardoz se ha convertido en un referente en toda la 
Comunidad de Madrid.

Plaza Mayor <43

Uno de los momentos del espectáculo del grupo “Puja!”

La magia de los Reyes Magos hizo posible que en breves instantes se trasladaran del balcón del 
Ayuntamiento (foto superior en recuadro) al escenario situado en el centro de la Plaza Mayor

Los fuegos artificiales pusieron el broche final

Multitud de personas observaron 
como la esfera con los integrantes 
del grupo “Puja!” colgaban de la 
esfera situada a muchos metros 
de altura sobre la Plaza Mayor.

La esfera descendiendo sobre la Plaza Mayor
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El escenario del Teatro Municipal José María Rodero fue también uno de los principales protagonistas de las 
“Mágicas Navidades” de Torrejón”. Los más pequeños pudieron disfrutar de una gran variedad de espectáculos. 
La programación se inició con “Magical 2”, el pasado 5 de diciembre, y le siguieron representaciones que 
tuvieron una buena acogida por parte del público en obras como “Pocahontas”, el musical “Cuento de 
Navidad”, “Caperucita Roja”, la magia de “Stardust”, el humor de “Niko y los Bits”, “La kalabaza de Pipa” y 
“Buble sister” un espectáculo infantil de pompas de jabón gigantes muy aplaudido y producido por Yllana. 

La programación navideña se completó 
con la exposición de belenes, el teatro 
y las actividades del Club Infantil

Los alumnos del colegio Camino Real 
representaron Grease, el musical, ba-
sado en la película de los años 70. 
Además la recaudación fue destinada 
a favor de la Ong ACNUR.

También un año más la exposición de 
belenes se convirtió en la muestra más 
visitada en todo el año, gracias a la 
participación de 16 asociaciones. Diez 
de ellas expusieron sus belenes en la 
Sala Municipal de Exposiciones de la 
Plaza Mayor, como fueron la AA. VV. 
Barrio Verde, AA. VV. Barrio San José, 
AA. VV. Las Fronteras, Casa de Anda-
lucía, Círculo Extremeño, Atenea, La 
Estrella, Cáritas, ADAUP y el Colegio 
Camino Real; y 6 en el Centro Cultural 
Rafael Alberti: AA. VV. La Cañada, AFTA 
(Asociación de Fibromialgia), ASTOR, 
Mujeres Viudas de Torrejón, el Colegio 
Público Antonio Machado y el Colegio 
concertado ALBA que por primera vez 
participó en esta exposición.

Exposición Belenes, C.C.Rafael Alberti Exposición Belenes, Sala Municipal

Cine de Navidad

“Magical”

“Stardust”

“Pocahontas”

Club Infantil

“Cuentos de Navidad”

“Niko y los Bits”

Alumnos del Colegio Camino Real representan “Grease”

Espectáculo “Bubble Sister”

\ NAVIDAD 2011/12  \\  

Caperucita Roja
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nuevos cursos de formación para los 
jóvenes entre 13 y 35 años

Se trata de cinco nuevos cursos cuya temática abarca 
las técnicas de estudio, inteligencia emocional, diseño 
de páginas web, actividades en la naturaleza y técnicas 
al aire libre, y monitores/as de tiempo libre. Los cursos 
están dirigidos a los jóvenes entre 13 y 35 años y se enmar-

can dentro de la nueva oferta formativa que el Ayuntamiento 
ha organizado de cara a los primeros meses del nuevo año:

 Técnicas de estudio (12 horas). Últimas plazas

  Inteligencia emocional (12 horas). Inscripción: a partir 
del 6 de febrero.

  Diseño de páginas web (12 horas). Inscripción: a partir 
del 6 de febrero.

  Actividades en la naturaleza y técnicas de aire libre 
(Espeleología, escalada, orientación y piragüismo). 
Preinscripción: del 23 de enero al 23 de febrero.

  Monitores/as de tiempo libre. Preinscripción: del 6 de 
febrero al 9 de marzo.

❱  Los nuevos cursos de formación para los 
jóvenes del municipio abrirán su periodo 
de inscripción un mes antes de su 
comienzo y la matricula podrá realizarse 
en la Concejalía de juventud, sita en la 
calle Londres, 11-B.

  // JUVENTUD /

“Cuentos de Navidad”

“Niko y los Bits”

Esta segunda escapada a la nie-
ve se realizará entre el 2 y el 4 de 
marzo de 2012 y el periodo de 
inscripción ya está abierto para 
aquellos apasionados del mundo 
del ski y todo lo relacionado con 
los deportes invernales. El precio 
para los jóvenes empadronados 
es de 270 euros e incluye tras-
lado, alojamiento, seguro y guía 
acompañante
La información y las inscrip-
ciones se podrán realizar en el 
Centro Polivalente Abogados de 
Atocha (sede de la Concejalía de 
Juventud), de lunes a jueves de 
10:00 a 14:00 horas y los viernes 
de 10:00 a 14:00 horas.

“Estos viajes se enmarcan dentro 
de las actividades de calidad y 
para todos los gustos e inquietu-
des que programamos 
desde la Con-
cejalía de Ju-
ventud”, re-
cordó el edil 
de Juventud y 
Deportes, José 
Miguel Martín Criado.

Abierto el periodo de inscripción para el 
segundo de los viajes a la nieve que 
organiza la Concejalía de juventud

Miguel Martín Criado.

La Concejalía de juventud del Ayuntamiento de Torrejón 

de Ardoz ha puesto en marcha  dos viajes a dos especta-

culares estaciones de esquí. Port-Ainé fue el primero de 

los destinos previstos. Ahora ya se ha abierto la inscrip-

ción el segundo de ellos con destino Astún.
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La Coral Polifónica de Torrejón celebra su 25 aniversario con un gran concierto

ASTOR celebró su tradicional velada 
para dar a conocer su trabajo y recaudar 
fondos para su labor en el municipio

el tercer premio de la lotería de navidad, 
vendido en Torrejón

el Programa de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con diversidad Funcional 
de Torrejón supera los 500 usos en los 
diferentes recursos que comprende

Torrejón de Ardoz celebra un Festival 
benéfico para recaudar fondos a favor de 
las víctimas de los terremotos de Lorca

La Coral Polifónica de Torrejón de 
Ardoz cumple 25 años. Y para ce-
lebrarlo ofreció un gran concierto 
conmemorativo en el que interpre-
taron una muestra de su extenso y 
variado repertorio que abarcó tanto 
la música religiosa como  popular 
de los más variados estilos y épo-
cas, incluyendo obras clásicas de 
grandes autores, desde el Renaci-
miento hasta nuestros días, y temas 
populares de diferentes países y re-
giones españolas.

La Asociación de Padres e Hi-
jos con Discapacidad Intelec-
tual de Torrejón de Ardoz (AS-
TOR) celebró, en colaboración 
con el Ayuntamiento, su tradi-
cional velada musical en la que 
actuaron diversos grupos loca-
les y se representó la obra “En-
tre rejas”, a cargo del Taller de 
Teatro de su Centro Ocupacio-
nal. El objetivo era dar a cono-
cer a la población la imagen de 
la asociación y la discapacidad 
intelectual de forma entretenida 
además de recaudar fondos 
para llevar a cabo las distintas actividades de la entidad.

El número 2.184 ha corres-
pondido al tercer premio del 
sorteo de la Lotería de Navi-
dad dotado con 500.000 eu-
ros por serie, lo que supone, 
50.000 euros al décimo. Ha 
sido vendido en parte en To-
rrejón de Ardoz, en la admi-
nistración situada a escasos 
metros del Hostal Torrejón. 
En este caso, el número es 
de abonados y se ha reparti-

do en participaciones en varios bares de Torrejón.

El servicio comenzó a desarrollarse el pasado 2010 con los 
objetivos de promover la igualdad de oportunidades de las 
niñas y mujeres con discapacidad del municipio, prevenir la 
discriminación y hacer posible el ejercicio de sus derechos, 
y desde entonces ha beneficiado a cerca de medio cen-
tenar de personas con más de 500 usos de los recursos 
que comprende este servicio. Sólo en el último trimestre 
de 2010, se impartieron 18 horas de actividades para 16 
madres y 2 padres, 58 horas de actuaciones dirigidas a 45 
mujeres con discapacidad y 12 niñas y 27 horas de actua-
ciones dirigidas a 97 profesionales.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebró un festival 
benéfico de canción y baile con el objetivo de recaudar 
fondos destinados a los damnificados por los terremo-
tos que asolaron la ciudad murciana de Lorca, causan-
do graves pérdidas humanas y económicas. La cita en 
la que la copla y los bailes regionales tuvieron una fuerte 
presencia, tuvo lugar en La Caja del Arte.
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Torrejón de Ardoz Concejalía de Festejos

SÁBADO 
marzo. Plaza mayor

18.00 h.  Gran desfile de grupos con espectaculares 
carrozas y múltiples charangas y pasacalles que 
conformarán un desfile de más de 600 m.
 Formación: C.P. Buen Gobernador (entrada avd. Fronteras).
 Recorrido: Avenida de la Constitución, calle Pesquera, 
finalizando en la Plaza Mayor.

a la llegada a la Plaza mayor Discoteca móvil

VierneS 
marzo. Plaza mayor

19.30 h.  Concentración de Charangas, Peñas y 
asociaciones Culturales

20.30 h.  Pregón de Carnaval

21.00 h. Baile con orquesta

DOmingO 
marzo. Plaza mayor

12.00 h.  Concurso de disfraces infantiles 
y parque infantil gratuito

17.00 h.  Desfile y Entierro de la Sardina
Recorrido: salida Plaza Mayor, c/ Cardoso, c/ Granados, c/ 
Veredillas, c/ Lisboa, c/ Londres finalizando en Velódromo Municipal.

Concurso de sardinas
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La sema-
na de activi-

dades se inició 
con un Paseo 

Saludable en el 
Parque Europa. “El 

objetivo de esta acti-
vidad fue transmitir a los 

ciudadanos la necesidad de 
realizar ejercicio físico de forma re-

gular como estrategia para mejorar su salud y cambiar 
los estilos de vida incorrectos de la población actual, 
ya que hacer ejercicio ayuda a prevenir problemas de 
salud, controla el peso corporal, reduce la tensión ar-
terial y el riesgo de padecer enfermedades cardiovas-
culares”, indicó la concejala de Sanidad, Carla Picazo. 

Una de las novedades de este año llegó con  el circuito 
biosaludable en el Parque del Agua, compuesto por una 
marcha suave y ejercicios en los aparatos instalados en 
el parque con el objetivo de promocionar otros espa-

El amplio programa de actividades que dio forma a la Semana de la Salud ha 
contado con una gran participación de vecinos de todas las edades. 
Entre el conjunto de actividades destacaron por su participación 
el paseo y el ejercicio saludable por el Parque Europa, así 
como el circuito biosaludable en el Parque del Agua.

cios verdes de la ciu-
dad que cuentan con 
aparatos que pueden 
facilitar la práctica de 

ejercicio físico. Otra de 
las novedades fue el pa-

seo de mascotas y exhibi-
ción de perros de búsqueda 

y salvamento. 

También se desarrollaron otras activi-
dades, como talleres de risoterapia, la Uni-

dad de Donación de Sangre que organiza la Cruz Roja, y 
el Servicio Itinerante de Prevención de las Adicciones. 
Además, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Torrejón de Ardoz (Torrafal) organizó una mesa redon-
da compuesta por cuatro conferencias que bajo el título 
“Acercar la enfermedad del Alzheimer a las familias” tra-
taron de concienciar a la población sobre esta enfermedad 
que en España afecta a más de un millón de personas.
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Para fomentar 
el emPleo 
entre los 
torrejoneros
❫◗  Bonificación de hasta el 95% 

Para las 
famIlIas 
nUmerosas
❫◗  Bonificación del IBI 

BONIFICACIONES
FISCALES 2012

1

3

2

i

eXenCIÓn Del 
PaGo Del IBI a 
las famIlIas 
DesemPleaDas
❫◗  Exención del pago del IBI 

❫◗  Fraccionamiento 
sin intereses de demora 

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 | Tel.: 91 678 96 57

Para toDos los 
torrejoneros
❫◗  Bonificación del 2% 

Plaza Mayor > 48

\ SEMANA DE LA SALUD  \\  

el Paseo y el ejercicio Saludable por el Parque europa, así 
como el Circuito biosaludable en el Parque del Agua, fueron 
algunas de las actividades que más vecinos congregaron.

Gran participación en las actividades 
programadas con motivo de la celebración 
de la IV Semana de la Salud

Paseo saludable-Parque Eu

ro
pa

Paseo saludable-Parque Eu
ro

pa

Mesa informativa sobre Alzh
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Para fomentar 
el emPleo 
entre los 
torrejoneros
❫◗  Bonificación de hasta el 95% 

en el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y la
Tasa de Licencia Urbanística para
las empresas que creen al menos 
10 puestos de trabajo estables.

Para las 
famIlIas 
nUmerosas
❫◗  Bonificación del IBI  para las  para las 

familias numerosas hasta el 
90% del pago.

BONIFICACIONES
FISCALES 2012

1

3

2
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la 
exención:
Del 15 de enero al 15 de febrero de 2012
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010
El fraccionamiento se podrá solicitar antes de que finalice 
el periodo voluntario de pago, hasta el 5 de junio de 2012.

Infomación:
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

Infomación:
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Tel.: 91 678 96 57 - 91 678 95 68 - 010

Infomación:
Oficina de información de la Concejalía de Empleo
C/ Londres, s/n (Urbanización Torrejón 2000)
Tel.: 91 660 06 67

i

eXenCIÓn Del 
PaGo Del IBI a 
las famIlIas 
DesemPleaDas
❫◗  Exención del pago del IBI  para las  para las 

familias con todos sus integrantes 
en situación de desempleo.

❫◗  Fraccionamiento  en el pago  en el pago 
del IBI sin intereses de demora 
cuando los titulares de la vivienda 
estén en situación de desempleo.

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1 | Tel.: 91 678 96 57

Para toDos los 
torrejoneros
❫◗  Bonificación del 2%  en en

todos los impuestos y tasas
si se realiza su domiciliación 
bancaria. Los recibos se cargarán 4bancaria. Los recibos se cargarán 4
al inicio del periodo voluntario de 
cada impuesto y tasa.
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CurSOSyTallereS
Para mejorar tu formación y tu ocio

úLtimas 
plazaS

ESCUELA DE DANZA
Danza Clásica y Española Iniciación | Danza Española Avanzado | Danza Contemporánea 
Iniciación | Funky

ESCUELA DE TEATRO
Teatro Alevín (de 6 a 8) | Teatro Senior (+15) | Teatro Adultos (+ 20 )

ESCUELA DE MÚSICA
Música y Movimiento para Adultos | Violonchelo | Contrabajo | Trombón | Oboe | 
Bombardino | (Música para Bebés) Educación Musical Temprana de 1 a 3 Años | Y más 
especialidades

CENTRO CULTURAL
Decoración de Interiores | Dibujo y Pintura | Chino | Cata de Cervezas 

CASA DE LA CULTURA
Automaquillaje e imagen personal | Bolillos | Conocer Madrid | Funky Joven/Adulto

C.C. EL PARqUE
Patchwork Mayores | Patchwork | Tapices | Sevillanas | Cocina de Autor

C.C. LAS FRONTERAS
Inglés. Infantil | Protocolo | Restauración | Capoeira

C.C. RAFAEL ALBERTI
Cosmología | Monográfico Word | Monográfico Excel | Nutrición y Dietética | 
Maquillaje Iniciación 

FORMACIóN
Curso de Actividades en la Naturaleza y Técnicas de Aire Libre | Curso de Inteligencia 
Emocional  | Curso de Diseño de Páginas Web  | Avance: Curso de Monitores/as de 
Tiempo Libre

VIAJES Y EXCURSIONES 
Viaje de Nieve a Port Ainé | Naturaleza y Relajación en Spa | Ruta con Raquetas de Nieve 
| Viaje de Nieve a Astún | Jornada Gastronómica y Visita Cultural | Avance Semana Santa: 
Portugal

TALLERES
Taller Gestión y Resolución de Conflictos: 
Para descubrir cómo negociar con el entorno, partiendo de tus deseos y necesidades y 
favoreciendo así tu autoestima.

Taller de Autoestima:
La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 
pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias propias, así este taller pretende 
reforzar este autoconcepto.

Taller de Control del Estrés y Relajación:
Para descubrir las técnicas de relajación que te permitan controlar los pensamientos y 
las acciones negativas que te generan ansiedad y estrés

la caja del artela caja del arte

culturacultura

juventudjuventud

www.ayto-torrejon.es

mujermujer

inscripciones:  
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h. y de 17 a 19 h.
la Caja del arte 
Lugar: C/ Joaquin Blume con C/ Eos. Tel. Centro Cultural: 91 235 31 98 
Tel. Escuelas de Danza, Música y Teatro: 91 235 31 99

inscripciones:  
Cada centro realiza las preinscripciones de sus cursos 
Horario: de 9:30 a 13 h y de 17 a 19:00 h (viernes sólo mañana)
Casa Cultura. C/ Londres, 5. T. 91 674 98 70
C.C. El Parque. C/ Hilados, 1. T. 91 674 98 51
C.C. Las Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. T. 91 674 97 72
C.C. Rafael Alberti. C/ Cañada, 50. T. 91 655 77 28

inscripciones: 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h. y de 17 a 19 h.
Concejalía de Juventud  
C/ Londres, 11-B, Planta Baja 
T. 91 678 38 65 
www.torrejonjoven.com

inscripciones:  
Se realizarán en la Casa de Cultura (c/ Londres, 5) - Tf: 916749870 
Horario: mañanas 9.30 a 13h Tardes 17 a 19h
Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha.  
Calle Londres, 11B. Tel: 91 678 38 63 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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Para mejorar tu formación y tu ocio

  IBI: Desde el 1 de Marzo al 5 de Junio.

 IVTM: Desde el 01 de Agosto hasta el 5 de Octubre.

 IAE: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 

Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

  TASA DE VADOS: Desde el 6 de Octubre hasta el 9 de Diciembre.

EnEro
l m X J V s d

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
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24 25 26 27 28 29 30
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1 2 3 4 5
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CALENDARIO
FISCAL 2012

PLAzA DE PAgO DE ImPuESTOS y TASAS muNICIPALES

En el caso de los recibos domiciliados, el abono 
se producirá transcurrido un mes desde el inicio 
del periodo voluntario de pago.
 
Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010
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tortilladía de la

3 de febrero  2012

Programación
Desde las 9.30 h.
Campeonato de 
Petanca
Organiza: A.D. Petanca de 
Pensionistas y Jubilados.
Inscripción: 2 de febrero 
de 9.30 a 10.00 h. 
Parque Las Veredillas.
Participantes: Jubilados y 
pensionistas de Torrejón.
Torneo 
2 de febrero desde las 
10.00 h. Parque Las 
Veredillas. 
3 de febrero desde las 
9.30 h. Parque de Ocio.

De 11.00 a 18.00 h.
Zona infantil, talleres y 
ludotecas
Castillos hinchables, 
mini-karts, mini-golf, 
futbolín, colchonetas, 
teatro de marionetas, 
juegos deportivos y en 
grupo, juegos para la 
convivencia, taller de 
breakdance, pintura.

De 11.00 a 14.00 h. 
y de 15.00 a 18.00 h.
Tren de la Tortilla
Junto a zona infantil.

De 11.00 a 18.00 h.
Exposición de aves 
rapaces
Junto a Plaza de Toros.

De 12.00 a 17.00 h.
Escuela-Taller de Pesca
Frente a la cascada del 
lago.Organiza: Club Pesca 
Competición de Torrejón.

12.50 h.
Entrega de premios 
Campeonato de Petanca
En el escenario.

13.00 h.
Aerosalsa y Body 
Combat
En el escenario, con regalo 
para los participantes. 
Organiza: Body Factory 
Gimnasios.

13.00 h.
Reparto gratuito 
de Zumo de naranja
Junto a zona infantil.
Organiza: McDonald’s 
Torrejón.

14.00 h. y 15.00 h.
Teatro de Titeres
Zona Infantil.

De 14.00 a 16.00 h.
Baile de la Tortilla con 
“Las Chicas de la 
Habana”
En el escenario. 
Organiza: Asociación de 
Latinoamericanos 
de Torrejón.

De 14.00 a 14.45 h.
Inscripción para el 
concurso de Tortilla
Junto al escenario.

15.50 h.
Entrega de premios del Concurso 
de Tortillas
En el escenario.

16.00 h.
Exhibición canina de la Policía 
Local de Torrejón y del Ejército 
de Tierra
En la Plaza de Toros.

16.30 h.
Exhibición de vuelo 
de aves rapaces
En la Plaza de Toros.

17.00 h.
Actuación de 
Ronald McDonald’s
En la zona infantil.

Por el Plan de Austeridad y Recorte del Gasto del Ayuntamiento, se suprime el reparto de tortilla.  
Todas las actividades de este folleto están patrocinadas, y no suponen gasto alguno al Ayuntamiento.

¡¡Nosotros ponemos la diversión.
       Tú, la tortilla!!

Recinto Ferial-Parque del Ocio

PLAZA MAYOR ENERO 2012.indd   52 27/01/12   13:14


